
Ejemplo solamente - no se debe imprimir, ni usar -  
comuniquese con su Párroco si desea pedir una  

declaración de nulidad de su matrimonio. 

DIOCESIS DE ROCHESTER 
TRIBUNAL SOLICITUD OFICIAL 

(Por favor, escriba a máquina o con letra de molde) 

Yo, _________________pido por este medio al Tribunal de Rochester que   
   (Su nombre actual) 

Declare inválido mi matrimonio con     ____________________________ 
                                                      (Nombre del ex-esposo(a) 

Que se llevó a cabo en  ______________________________________ 
                                  (Lugar del matrimonio, incluyendo ciudad y estado ) 

EL  _____________________con el  ____________________________  
          (Fecha Nombre del sacerdote, ministro u oficial del estado civil) 

oficiante, basándose en las razones descritas en esta solicitud y en otros materiales de apoyo. 

 
A. ACERCA DE MI 

 
1) Nombre _________________ Nombre de soltera (si se aplica)  ______________________ 
 
2) Domicilio ______________Ciudad _____________ Estado __ Código Postal________ 
 
3) Teléfono: (Día)  _______________ (Noche) _____________________ 
 
4) Lugar y fecha de nacimiento   ________________________________ 
 
5) Fecha de Bautizo  ___________ Iglesia ___________________ 
    Ciudad ____________     Estado ___ 
 
6) Religión en el momento del matrimonio  ___________________________  
    Actual ____________________________ 
 
7) Nombre de los padres  _________________________________________ 
 
    Nombre de soltera de la madre  ___________________________ 
 
8) ¿Está usted en el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos?     Si ___ No ____ 
 
     Si lo ¿está, cuándo empezó o empezará el rito (mes/año)? __________ 
 
 



B. ACERCA DEL DEMANDADO(A) (SU EX-ESPOSO(A) 
 
1) Nombre  _________________________________________  
    Nombre de soltera (si se aplica) _______________________ 
 
2) Domicilio*  _____________ Ciudad __________ Estado __  
    Código Postal _________ 
 
3) Teléfono (noche )  _____________ Teléfono (día )  ______________ 
 
4) Fecha y Lugar de Nacimiento ________________________________ 
 
5) Fecha de Bautizo  __________ Iglesia ________________________  
    Ciudad _______________ Estado _____ 
 
6) Religión en el momento del matrimonio  _____________________  
    Religión actual  ____________________________ 
 
7) Nombre de los padres  _______________________________________ 
 
Nombre de soltera de la madre  ____________________________________ 
 
* Si no sabe el domicilio actual de su ex-esposo(a), por favor, incluya la dirección de un pariente cercano o 
de un amigo a donde le podamos mandar nuestra carta y podamos pedir que entreguen nuestra carta al 
demandado(a). 
 

 

 

C. HIJOS DE ESTE MATRIMONIO 
 

Nombre                             Fecha de Nacimiento 
 

___________________    ___________________ 
 
___________________    ___________________ 
 
___________________    ___________________ 
 

 



D. TIEMPO QUE PASARON JUNTOS 
 
1) ¿Cuándo comenzaron a cortejar (mes/año)?  _______________________________ 
 
2) ¿Cuándo se comprometieron (mes/año)?  __________________________________ 
 
3) ¿Cuándo dejaron de convivir como marido y mujer (mes/año)?  ________________ 
 
4) ¿Vivieron ustedes juntos antes de casarse?   Sí ____ No ____ 
    Si sí, ¿cuándo empezaron y por cuánto tiempo?  _______________ 
 
5) ¿Tuvieron ustedes relaciones sexuales antes del matrimonio?  Sí ___ No ___ 
 
6) ¿Fue un embarazo un factor para que se casaran?  Sí ___ No___ 
 
7) a) Fecha del decreto final del divorcio  ________________ 
    b) Condado y Estado donde se obtuvo el divorcio  ____________________ 
 
 

E. SU MATRIMONIO CON EL(LA) DEMANDADO(A) 
 
1) ¿Fue este su primer matrimonio?    Sí ____ No ____ 
 
2) ¿Fue este el primer matrimonio de su ex-esposo(a)?   Sí ____ No ____ 
 
 

F. OTROS MATRIMONIOS 
 
Nombre(s) de esposo(a) (os) (as) de todos los matrimonios anteriores  

__________________________________________ 

 
G. BASES PARA TRATAR DE OBTENER UNA DECLARACION  

DE NULIDAD DEL MATRIMONIO (RAZONES) 
 
1) Por favor, marque cuál de las siguientes declaraciones describe mejor su intención y cual cree que haya 
sido la intención de su ex-esposo(a) en el momento del matrimonio. 
 
YO          EX-ESPOSO(A) 
Sí  ___     Sí  ___ a) Intentaba entrar en una relación permanente y de  
                               toda la vida, sin condiciones.  
No ___     No ___ 
 
Sí  ___     Sí  ___ b) Esperaba entrar en una relación permanente y de  
                              toda la vida, pero si el Matrimonio no funcionaba,  
No ___     No ___     podría divorciarme. 
 
Sí ___      Sí ___  c) Tenía dudas muy serias acerca del matrimonio. 
 
No ___     No ___ 
 
Si usted marcó la pregunta b o c como "Sí", por favor explique por qué. 
 
 



H. PROBLEMAS EN EL MATRIMONIO 
 
1) ¿Cuándo comenzaron los problemas en su matrimonio? _________________________________ 
 
2) Resuma brevemente los problemas en su matrimonio. Indique con un asterisco(*) cualquiera  
de éstos problemas presentes antes del matrimonio. Utilice papel adicional si lo necesita.  
(Usted tendrá oportunidad de discutir éstos problemas en detalle durante su entrevista). 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

I. TESTIGOS PROPUESTOS (SEIS) PARA APOYAR  
SUS RAZONES PARA NULIDAD 

 
Nombre                                Parentezco 
_____________________        ___________  
_____________________        ___________ 
_____________________        ___________ 
_____________________        ___________ 
_____________________        ___________  
_____________________        ___________ 
Nota: La conveniencia de éstos testigos propuestos se  
discutirá en una fecha más adelante.  

 
 

J. DOCUMENTOS REQUERIDOS   
(que se deben incluir con esta petición.) 

 
1) Una Partida de Bautismo reciente suya (requerida solo para los católicos(as). 
 
2) Un Registro o acta del matrimonio (para los matrimonios católicos se necesita un Certificado  
    de la Iglesia). 
 
3) Copia del Decreto Final de Divorcio o de la Anulación Civil y Hechos  Constatados por  
    una Corte Civil. 
 
 

K. COSTOS   
 
Pedimos que Ud. el (la) solicitante, ayude a pagar por los servicios del tribunal para procesar el caso. Los 
costos normales, que se dan en una hoja aparte, cubren solo una porción de los salarios de los empleados, 
de los materiales, del franqueo postal y otros gastos, los miembros de la diócesis pagan el resto. Con esta 
petición le pedimos que pague por lo menos $100 como parte del costo total. (Puede pagar con cheque o 
tarjeta de crédito). El resto se debe pagar cuando se determinen las razones para su caso. 
  
NOTA: Si debido a su situación económica necesita hacer pagos más reducidos durante el proceso, necesita pagar más 
tarde, o no puede pagar nada, pídale al asesor del caso que haga una nota explicando la situación y la presente con esta 
petición 



L. Si se prueba que este matrimonio es inválido, yo tengo la intención de 
__________________________ por la Iglesia Católica.     casarme con  ____

                                 (Nombre de la persona con la que piensa casarse) 
 
 

M. El nombre del sacerdote o agente de pastoral que ha consentido  
a ser my asesor del caso es: 

 
Asesor del Caso  __________________________________ 
 
Parroquia: ________________________________________ 
 
Dirección _______________________________________ 
 
 

"Declaro por este medio que todo el testimonio que presento al Tribunal para  
este proceso es verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, según mi entender. ¡Qué Dios  

me castigue si no digo la verdad! 
 

______________________________________________________________ 
Fecha                    Firma del Solicitante 
 
______________________________________________________________ 
Fecha                    Firma del Asesor del Caso 

 
 
 

Por favor, haga una copia para usted y mande  
una copia por correo certificado a: 

 
 

TRIBUNAL 
DIOCESE OF ROCHESTER 

1150 Buffalo Road  
Rochester, NY 14624-1890  
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